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Universidad de Panamá contribuye a 
reforzar seguridad aérea en Tocumen

Facultad de Derecho 
refuerza investigación 

Cine Universitario y Festival 
Ícaro unen esfuerzos

Dra. Edila Herrera, presidenta del IV Congreso Científico del 
Cruls.               Foto: Luis Hernández

Néstor Vergara 
CRU de Los Santos

La doctora Edila Herrera, quien nació 
en el distrito de Las Tablas, provincia 
de Los Santos, docente y profesional 
de contabilidad, se considera una mejor 
comunicadora a través de la redacción que 
a través de la palabra. Quizás esto se deba a 
su desarrollo como investigadora, área en la 
que se ha especializado y que la ha llevado 
a sentirse realizada profesionalmente.

Al respecto de sus aportes sostiene que 
su formación como investigadora le ha 
permitido publicar artículos científicos en 
prestigiosas revistas como: Sustainability 
y Journal of Applied Accounting Research 
(Inglaterra), Contaduría & Administración 
(México), Tourism & Management Studies 
(Portugal), Cuadernos de Contabilidad 
(Colombia) y Centros (Universidad de 
Panamá). “Cuento además con diferentes 
publicaciones en medios y revistas 
nacionales”, agregó Herrera.

Carlos Iván Caballero G.
En el ámbito de la seguridad, 
las aves que invaden el espacio 
aéreo, suelen tornarse en un 
peligro para los aviones y 

Avión en la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Fotos: Ian Arcia

las terminales. En virtud de esa 
realidad, de la cual no escapa 
el país, la Universidad de 
Panamá tiene una participación 
importante en el asunto mediante 
el servicio de identificación 

de especies por ADN -ácido 
desoxirribonucleico- que ofrece 
al Aeropuerto Internacional de 
Tocumen. Así lo da a conocer al 
Semanario La Universidad, el director 
de postgrado de la Vicerrectoría 

de Investigación y Postgrado (VIP), 
doctor Carlos Ramos.
Agrega que el trabajo consiste 
en identificar el tipo de ave que 
impacta a los aviones. 

Estos eventos pueden surgir 
durante el despegue o el 
aterrizaje de una aeronave.    

Investigadora del  Sistema Nacional
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Carlos Iván Caballero G.
Ramos aclara que las 
reglas internacionales de 
aeronavegación indican que, 
por razones de seguridad, las 
líneas aéreas deben reportar 
las colisiones. Además, 
identificar qué clase de ave 
golpeó al avión. Al mismo 
tiempo, el experto argumenta 
que los reconocimientos 

precisos solo se logran a través 
de la extracción del ADN.  
Revela que en la mayoría de los 
casos se han identificado aves y 
murciélagos.  
Después de registrado un 
accidente, personal del 
aeropuerto colecta muestras 
de la especie, las cuales suelen 
quedar adheridas en la aeronave.  

Extracción de ADN: única garantía para 
identificar el tipo de ave que provocó la colisión

Posteriormente, es enviada para 
su análisis a los laboratorios 
de la UP. La efectividad en el 
reconocimiento de las especies 
está por arriba del 95%, dijo 
Ramos.
Más de 150 especies de 
aves han sido identificadas 
dentro del aeropuerto, según el 
testimonio de la coordinadora 
del Departamento de Control de 
Fauna del Aeropuerto, bióloga 
Yennyliz Gómez Moreno.
Sostiene que es grave el daño 
que ocasiona una de estas 
aves a un avión.  Al colisionar 
puede estropear algunos de 
los motores, doblar las aspas 
de las turbinas, o provocar 
un incendio de proporciones 
incontrolables, que perjudicaría 
a la población residente en la 
zona donde está ubicada la 
terminal.  
La bióloga de Tocumen destaca 
que, al identificar específicamente 
el tipo de ave, ellos pueden 
desplegar medidas de prevención 
para disminuir los accidentes. 

Las estadísticas del ADN 
recolectado indican que los 
gallinazos de cabeza negra 
son los que colisionan con 
mayor frecuencia, reveló. 
Agregó que estas aves, al ser 
carroñeras, predominan en el 
área por la cantidad de basura 
acumulada.
El gallote de cabeza negra 
habita en zonas de vegetación 
alta como las que se encuentran 
cerca de la terminal aérea, 
puntualizó la bióloga.
Al respecto del servicio que 
ofrece la UP a Tocumen, existe un 
contrato con el Laboratorio de 
Genética y Biología Molecular 
para identificar las aves que 
chocan con los aviones. De 
acuerdo con la doctora Magaly 
Sánchez de Chial, directora de 
investigación y postgrado de la 
Facultad de Ciencias Exactas 
y Tecnología, la identificación 
se realiza por medio de la 
extracción del ADN, que se 
obtiene de muestras de tejidos, 
sangre y plumas.
La analista del Laboratorio de 
Genética y Biología Molecular 

de la universidad, magíster 
Estibali Wilkie, indica que en 
el laboratorio se encargan de 
procesar las muestras. Agrega 
que su amplificación es uno 
de los pasos importantes en el 
proceso, por lo cual debe tenerse 
cuidado para no contaminarlas.
El director de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería, Ernesto 
Barberena, afirma que la 
seguridad en la industria de 
la aviación es determinante 
para las aerolíneas. Revela que 
el aeropuerto se ubica en el 
corregimiento de Tocumen donde 
existen 70 vertederos, de los 
cuales 20, son aprobados por la 
Autoridad de Aseo (AA), y los 50 
restantes son clandestinos.
El Gobierno debe establecer 
reglas claras sobre los 
colectores, o de otra manera 
las aves se convertirán en un 
peligro inminente, añadió.
Controlar las aves en los 
predios del aeropuerto es un 
reto inevitable que requiere 
de estrategias correctas para 
obtener éxito, puntualizó.

Néstor Vergara 
CRU de Los Santos

La divulgación de los resultados 
de sus investigaciones ha 
propiciado su participación 
como ponente en importantes 
congresos internacionales en 
países como: Brasil, Colombia, 
España, Portugal, Costa Rica, 
Perú, Ecuador, México y Chile.
Perseverante, luchadora y humilde, 
ejemplo tangible de superación, así 
la describen algunos. Actualmente 
es la presidenta del IV Congreso 
Científico del Centro Regional 
Universitario de Los Santos que se 
llevará a cabo del 24 al 28 de este 
mes.
¿Desarrollo como 
investigadora?
En 2019 fui seleccionada para 
ingresar al Sistema Nacional 
de Investigación (SNI), de la 
Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(Senacyt-Panamá) luego 

de mi participación en la 
convocatoria para el ingreso 
de nuevos investigadores al 
sistema. En 2022 participé 
nuevamente en el llamado, 
esta vez para el reingreso de 
miembros al Sistema Nacional 
de Investigación, logrando 
mi permanencia como 
Investigador Nacional I.
Cuento con diferentes 
convocatorias ganadas para 
fondos de investigación, 
tanto de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, como 
de organismos internacionales. 
Mis proyectos investigativos se 
encuentran registrados en dicha 
Vicerrectoría.
¿Origen y estudios?
Soy oriunda del corregimiento 
de La Palma, distrito de Las 
Tablas, nací el 4 de febrero 
de 1976. Mi primer ciclo de 
estudios secundarios lo efectué 
en el Centro Vocacional de La 
Palma. Hoy, Instituto Carlos M. 

Ballesteros. El segundo ciclo 
lo cursé en el Colegio Manuel 
María Tejada Roca, donde 
obtuve el certificado de Bachiller 
en Comercio.
Inicié mi carrera profesional 
en 1994 en el Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 
Me matriculé en Contabilidad, 
egresando en 1998 como 
licenciada. Obtuve el mayor 
índice académico que otorga la 
Universidad de Panamá.
¿Estudios posteriores?
Me hice acreedora a una beca 
con la que continué estudios 
de maestría en Contabilidad 
en el campus central. En 2002 
obtuve el título de Magíster 
en Contabilidad, en la primera 
promoción de egresados de esta 
especialidad en la universidad. 
En 2003 inicié mi carrera como 
docente en el Centro Regional 
Universitario de Azuero y 
continué con la formación a nivel 

superior, obteniendo en 2006 
la Especialización en Docencia 
Superior.
En 2007 inicié mi doctorado 
en Ciencias Empresariales con 
Especialización en Contabilidad. 
Participé en una convocatoria 
del Banco Mundial, a través de 
un programa de becas, siendo 
seleccionada. Me trasladé a la 
Universidad Do Vale Dos Sinos 
(UNISINOS), en el Estado de 
Río Grande do Sul, en Brasil, a 
desarrollar mi proyecto de tesis. 
En 2013 obtuve el título de doctora 
en Ciencias Empresariales con 
Especialización en Contabilidad.
¿Mensaje como docente e 
investigadora?
Es un modo de vida que permite 
desarrollarnos y que abre muchas 
puertas. Como universitarios 
aportamos a los rankings 
internacionales, publicando el 
resultado de las investigaciones y 
visibilizando a la máxima casa de 
estudios superiores.

Edila Herrera: “Mi formación me ha permitido 
publicar artículos científicos”

Deseo que el trabajo que he 
efectuado sea consultado 
por las generaciones y quede 
plasmado, con tinta indeleble, 
porque es el resultado del 
desarrollo de mi disciplina y su 
aporte a la sociedad.

Dra. Edila Herrera, presidenta 
del IV Congreso Científico del 
Cruls.               

 Aves de rapiña volando sobre la terminal de Tocumen. Foto: Ian Arcia

Viene de la portada

Viene de la portada

Foto Cortesía: Dra. Edila Herrera
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Autoridades universitarias concretan encuentro 
con estudiantes sobre la reacreditación

Mario Eloy / VAE
Con el objetivo de mantener al 
estamento estudiantil informado 
la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles (VAE) y la Dirección 
General de Planificación 
y Evaluación Universitaria 
realizaron el conversatorio “La 
Reacreditación Institucional: 
Una Meta Para Todos”.
El acercamiento permitió brindar 
información a los estudiantes 

sobre las facilidades, beneficios 
y oportunidades de mejora que 
ofrece la Universidad de Panamá 
a través de distintas unidades 
académicas y administrativas. 
De esta manera se garantiza 
que los jóvenes universitarios 
manejen información ante la 
visita de los pares externos, 
responsables de evaluar y emitir 
criterios sobre la calidad de la 
carrera.

Algunos puntos que los pares 
externos evaluarán son: la vida 
estudiantil activa dentro de la 
universidad, la inclusión de los 
estudiantes a la hora de tomar 
decisiones y representación 
dentro de los órganos de 
gobierno, la participación 
en labores de investigación 
y extensión académica, 
actividades deportivas y 
culturales, organizaciones, 
centros y grupos estudiantiles.

En Los Santos
Anuncian IV Congreso Científico
Néstor Vergara / Cru de Los Santos

Con la participación de 
expositores nacionales e 
internacionales, el Centro 
Regional Universitario de Los 
Santos realizará, del 24 al 28 
de octubre, el IV Congreso 
Científico bajo el lema “Aportes 
de la Investigación para la 
Sostenibilidad del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”.
El objetivo de la actividad es crear 
espacios donde la comunidad 

científica tenga la oportunidad 
de socializar los resultados de 
sus investigaciones en diferentes 
disciplinas como: Ciencias de 
la Salud; Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, Ciencias 
Sociales y Humanísticas 
y Ciencias Económicas y 
Administrativas.
El evento académico es 
avalado por la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado. 
Contará con expositores 
nacionales e internacionales.

Universidad de Panamá y Servicio 
Nacional Aeronaval suscribieron 

convenio de cooperación

Yajaira Mc Elfresh 

El rector de la Universidad de 
Panamá, doctor Eduardo Flores 
Castro y el director general del 
Servicio Nacional Aeronaval 
(Senan) Jeremías Urieta, 
suscribieron un convenio marco 
de cooperación académica.
El objetivo es promover el 
desarrollo y difusión de la 
educación y la cultura entre ambas 
instituciones y la investigación 
científica y tecnológica.  

Foto: Cortesía de Relaciones Públicas 
de la Universidad de Panamá.

Autoridades y administrativos participan en conversatorio “La Reacreditación Institucional Una Meta Para Todos”.

Doctor Eduardo Flores Castro, 
rector de la Universidad de Panamá 
y el director general del SENAN, 
Jeremías Urieta.

Ambas partes, en común acuerdo, 
deben ejecutar actividades como 
el intercambio de especialistas, 
técnicos y científicos, profesores 
o estudiantes, según corresponda 
la naturaleza y el alcance de cada 
programa. 
Además, intercambio de 
experiencias, documentos, 
información y conocimientos de 
los logros y resultados de los 
trabajos y las investigaciones 
desarrolladas por cada una de 
las partes. También, los aspectos 
relacionados con la capacitación 
del recurso humano de ambas 
instituciones. 
El acuerdo establece que cada 
parte designará un representante 
principal y un suplente para la 
planificación y coordinación de 
las actividades y/o proyectos 
que cualquiera de las partes 
desarrolle.
El convenio también consigna 
que el Senan y la UP evaluarán la 
posibilidad de establecer programas 
de formación profesional.

La UP es responsable de 
mantener vigente un seguro 
de vida, hospitalización y 
gastos médicos a favor de 
los estudiantes, especialistas 
y profesores para que sean 
atendidos en caso de accidentes 
y/o enfermedades comunes. 
La póliza debe contemplar la 
disponibilidad de una ambulancia 
las veinticuatro (24) horas del día, 
los siete días de la semana, por el 
tiempo que se realice la actividad. 
El Rector enfatizó que el 
convenio es importante, pues, 
la Universidad de Panamá está 
llevando las carreras a un sector 
significativo como el servicio 
público nacional, en este caso el 
Senan.
Mientras que el director general 
del Senan, Jeremías Urieta, dijo 
que el acercamiento representa 
un gran avance ya que aumenta 
enormemente el nivel profesional 
de todos los hombres y mujeres 
de la institución siempre al 
servicio de la seguridad del país.

Efectúan ciclo de 
conferencias por 

aniversario

Rocío L. Rivera T.
En el marco del XXXVI (36) aniversario del Instituto de Estudios 
Nacionales (Iden), se organizaron diversos eventos académicos 
iniciando con un ciclo de conferencias en el auditorio Mireya Correa, 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
El secretario del Sistema Nacional de Investigación (SIN), doctor 
Omar López, centró su disertación sobre los “Grupos y Centros de 
Investigación, la perspectiva del Sistema Nacional de Investigación”.
López recomendó dinamizar el sistema para que los investigadores 
y centros de investigación puedan accionar con más eficiencia la 
ejecución financiera. De igual manera, puntualizó que se necesitan 
políticas de recurso humano acorde al quehacer científico, captar la 
dinámica en la cual se desenvuelven los investigadores.
Agregó que debe disponerse de personal especializado que ayude a 
la comunicación efectiva, a exponer el conocimiento que generan los 
investigadores, y a buscar fondos externos.
En la actividad también se presentó el tema “Gestación 2021-2022: 
Hacia la Investigación de Excelencia” bajo la ponencia del director 
del Iden doctor Aristides Isaac Gómez. Mientras que el doctor Paul 
Córdoba presentó la Revista Opinión Universitaria.

Dr. Aristides Isaac Gómez, director del Iden, Mgter. Ricardo Him Chi, vicerrector 
de Extensión y Dr. Omar López, secretario Nacional del Sistema Nacional de 
Investigación (SIN). Foto: Ian Arcia
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Redacción
El Grupo de Investigación 
Jurídica de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas dio 
a conocer, mediante un escrito, 
en tono narrativo, autoría del 
doctor Carlos M. Tuñón R, la 
respuesta del Centro Regional 
Univeristario de Colón sobre 
la iniciativa impulsada por la 
Rectoría en 2017, durante 
la administración del actual 
rector, Eduardo Flores Castro, 
en intensificar la necesidad de 
que la universidad se orientara 
hacia la investigación.
El documento pone de 
manifiesto que lo expresado 
surgió como una forma 
de mejorar el estándar 
académico de profesores y 
estudiantes, cuyo objetivo era 
la búsqueda de un alto perfil 
docente, de investigación 
pertinente, vinculación con 
la sociedad, innovación, 
internacionalización, produc-
ción científica y tecnológica, 
con una oferta académica 
acreditada.
La respuesta e iniciativa del 
Cruc se dio bajo la dirección 
del profesor Juan Fidel Macías 
Cerezo.  Al respecto, se impulsó 
el Instituto Colombo Panameño 
de Derecho Procesal con lo 
cual surgió la posibilidad de 
que los estudiantes iniciaran 
su participación en eventos 
de investigación jurídica en el 
ámbito nacional e internacional. 
El objetivo principal fue mejorar 
la calidad docente.
El profesor Carlos M. Tuñón fue 
designado como coordinador 
del Grupo de Investigación 
Jurídica, denominado Semillero 
de Derecho Procesal, cuyo 
norte era permitir el desarrollo 

Facultad de Derecho del CRU de Colón 
orientada hacia la investigación

de habilidades en oratoria e 
investigación científica.  Ante 
este evento nació la necesidad de 
crear infraestructuras. 
Además, como soporte logístico 
y estructural para el desarrollo 
de la investigación se crearon 
tres salones: el de Investigación 
Jurídica compuesto por 12 
computadoras que fueron 
donadas por la Zona Libre de 
Colón; el salón de Asistencia 
Estudiantil y el de Audiencia que 
en la actualidad se utiliza para la 
sustentación de los trabajos de 
grado y práctica profesional.
Lo anterior permitió que la 
facultad diera un giro académico 
mediante la implementación de 
la visión del Rector de impulsar 
una universidad más propositiva 

y analítica de su realidad 
circundante.
La intención de elevar el pensum 
permite institucionalizar el 
aumento de la visión social y 
académica de los estudiantes. 
Al respecto, se creó un 
congreso anual denominado 
“Jornada de Actualización 
Jurídica de Derecho Penal, 
Derecho Procesal, Derecho 
Civil, Derecho Constitucional, 
Derecho de Familia y Derecho 
Laboral”.
El cónclave ha logrado 
concretarse en el 2017, 2018 
y 2019 presencialmente y en el 
2020, 2021 y próximamente del 
24 al 28 de octubre de 2022 de 
manera virtual.

En referencia a la interna-
cionalización, en 2017 el Grupo 
Semillero de Investigación 
Jurídica de Derecho Procesal 
participó en el Congreso XXXVIII 
de Derecho Procesal celebrado 
en Cartagena-Colombia con la 
investigación “Los Principios 
Procesales en la Reparación 
y Restauración de Víctimas”, 
representada por la joven Delvis 
Benigna Villaverde Wardrope. 
En 2018 los estudiantes avanzaron 
de una parte investigativa 
dogmática a una investigación 
propositiva y de campo. El tema: 
“La excepción de la cosa juzgada 
de los delitos de lesa humanidad 
ocurridos en la época de 
dictadura militar en Panamá 
y durante el conflicto armado 

colombiano; y la vigencia de 
la justicia especial para la paz 
a los actores del conflicto, 
en contraprestación de la 
reparación a las víctimas”, 
representada por la joven 
Marielys Arelis Cubilla Rountree. 
En este caso la participación se 
dio en el Congreso de Derecho 
Procesal celebrado en Cali, 
Colombia en el que el grupo 
recibió una mención honorífica.
La participación del grupo en 
2019 constituye un avance 
en el crecimiento en el área 
de la investigación de los 
estudiantes; ya que después de 
las 2 investigaciones anteriores 
por primera vez clasifica entre 
las 12 investigaciones más 
importantes de 87 ponencias. 
Esto también le permitió pasar a 
la final del Concurso con el tema 
“El Operador Judicial frente 
al estándar de prueba en 
materia penal, y su incidencia 
en la valoración de la prueba 
electrónica”, representada 
por la joven Sandra Santiago.  
En esta ocasión se trató del  
Congreso XL de Derecho 
Procesal celebrado en  Medellín, 
Colombia.
Durante los años 2020 y 2021 
el grupo no tuvo participación 
en el Congreso  debido a la 
pandemia. Este 2022 participó 
con el tema La Inteligencia 
Artificial como instrumento 
para disminuir la excesiva 
aplicación de la medida 
provisional en el nuevo 
sistema adversal panameño. 
Le representó la joven Nathaly 
Smart.  El Congreso XLIII de 
Derecho Procesal tuvo lugar 
en Cartagena, Colombia del 5 
al 9 de septiembre. El grupo de 
investigación clasificó entre 
los 14 finalistas de 89 grupo 
de semilleros.

Sonia Ruiz / Crusam
Después de 2 años de pandemia, 
el Centro Regional Universitario 
de San Miguelito (Crusam) 
realizó el acto de graduación de 
la promoción 2020-2022 en el 
salón Vasco Núñez de Balboa 
del Hotel El Panamá.
Un total de 153 estudiantes 
recibieron el diploma que 
los acredita como magíster, 
licenciados y técnicos. 

En la ceremonia, las autoridades 
de la Universidad de Panamá y 
del Crusam hicieron su entrada, 
seguidos de 3  estudiantes del 
cuerpo de honor Sigma Lambda; 
licenciada en contabilidad 
Jacqueline Hutchinson 
-primer puesto-; licenciadas 
en educación preescolar Elisa 
Pinzón y Sebastiana Miranda. 
En representación del Rector, 
estuvo el vicerrector Académico, 

doctor José Emilio Moreno; la 
subsecretaria General, doctora 
Yajaira Castillo; el director del 
Crusam, doctor Luis Acosta 
y el subdirector del Crusam, 
magíster Edgardo Rodríguez.

También estuvo la secretaria 
Académica del Crusam, magíster 
Digna Aguilar, y la secretaria 
Administrativa, magíster Aura 
Sánchez. 

Instalaciones del Centro Regional Univeristario de Colón.         Foto: Ian Arcia

Centro Regional Universitario de San Miguelito

153 estudiantes
lograron título universitario

Nuevos egresados del Crusam hacen su juramentación como 
profesionales de diversas ramas del saber.                   Fotos: RR.PP.UP

Estudiantes del Capítulo de Honor Sigma Lambda de la UP.
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Carmen Guevara C.
El exdecano de la Facultad 
de Comunicación Social, 
magíster Leopoldo 
Bermúdez-Buitrago , quien 
terminó su período en el 
cargo, comenta que después 
de 10 años como vicedecano 
y 5 como decano, le duele 
dejar la parte administrativa. 
“Pero soy feliz donde Dios 
quiere que esté, como 
docente en la universidad 
de los panameños, o en el 
folclore de nuestro país”, 
puntualizó.
El docente suma, a la 
experiencia administrativa, 
su desempeño como 
director de escuela, jefe de 
departamento y coordinador 
de carrera. 
“De mis logros académicos 
durante 40 años y como 
docente, tengo satisfacción 
en decir que la Escuela de 
Comunicación Audiovisual 
de la carrera de Producción 
y  Dirección de Radio, Cine 
y Televisión es producto de 
mi maestría en los Estados 

Unidos”, expresó el decano 
saliente.
Destaca como proyecto 
insigne, a través de la 
oficina de Investigación 
y Postgrado, la creación 
del primer programa de 
doctorado en Ciencias de la 
Comunicación Social. Es el 
número 11 de la universidad 
con diversas especialidades 
-Relaciones Públicas, 
Publicidad, Producción y 
Dirección de Radio, Cine y 
Televisión, y Periodismo.

¿Trayectoria como
 académico?

Empecé en el verano de 
1983; recientemente, a las 2 
semanas, sustenté, cuando 
ya estaba trabajando como 
profesor asistente. Ese 
cargo lo desempeñé durante 
2 años. Luego  empecé 
como profesor especial y fui 
ascendiendo. 
Hice un proyecto en la 
maestría, en la licenciatura 
en Producción Audiovisual. 
Posteriormente, con los 

Leopoldo Bermúdez - Buitrago: 
“Soy feliz 

donde Dios 
quiere que 

esté”

años -1998-, se convirtió en 
la Escuela de Comunicación 
Audiovisual. Fui su primer 
coordinador. Posteriormente, 
se transformó en lo que es hoy, 
la Escuela de Comunicación 
Audiovisual, con el Técnico 
en Producción Audiovisual y 
la licenciatura en Producción 
y Dirección de Radio, Cine y 
Televisión.
Crear carreras, y ayudar a 
crear otras, desde la parte 
del diseño curricular, es algo 
que puedo rescatar como 
experiencia en la universidad.

¿A qué se enfrentó
 como decano?

Con la entrada en 2017 
empezamos a tener más 
relaciones con los medios de 
comunicación y con la misma 
universidad, elemento que 
se había perdido y que había 
que fortalecer.

“Han sido muchos los 
problemas que hemos 
atravesado con la intención 
de obstaculizarnos. Creo que 
trabajamos por una facultad, 
que no son los edificios, 
sino el personal docente, 
administrativo, y en especial, 
los estudiantes que están  en 
el campus, y en los centros 
regionales universitarios 
de Veraguas, Azuero, San 
Miguelito y Panamá Oeste”.

¿Cómo la facultad
enfrentó los tiempos

difíciles? 
Llegó la pandemia y apoyamos 
la decisión del Consejo 
Académico y del Rector en 
cuanto a organizar las clases 
de forma virtual. Recuerdo que 
en ese Consejo se habló de la 
posibilidad de ir a la virtualidad 
si se declaraba un estado de 
emergencia.    
Por una parte, creo que el 
encierro sirvió para fortalecer 
la identidad. Vivimos una 
invasión, pero fue distinto, la 
gente estaba en la calle, pero 
esto fue un terror; de a poco 
las cosas fueron cambiando.

¿Crisis con la llegada de 
las clases virtuales?

Fue un reto, los profesores 
y estudiantes no estaban 
preparados, sabían usar 
las redes, pero para 
entretenimiento, cambiarlo por 
academicismo fue difícil.
Se dieron casos de profesores 
que expusieron las clases 
a través de WhatsApp o 
incluso del correo electrónico. 
Poco a poco superamos esa 
etapa. Aquí se desarrolló un 
proyecto, que actualmente 
se mantiene funcionando a 
través de Campus Media, 
órgano oficial de información 
de la facultad. Desde allí se 
trasmitía información mediante 
las redes sociales.

Inversiones
Durante estos 5 años se le 
ha brindado financiamiento 
al centro de estudiantes con 
un aproximado de 30 mil 
dólares. Además, se fortaleció 
Campus Media, se compraron 
computadoras y libros para la 
biblioteca y se construyó una 
rampa y estacionamientos para 
personas con discapacidad.   
Estas son algunas de las obras 
ejecutadas bajo mi gestión 
con el apoyo de la Vicedecana, 
directores de departamentos, 
Secretario Administrativo, 
directores de escuela y 
personal de laboratorio. 
A la fecha, antes de salir, 
hemos estado a la espera de 
entregar unas computadoras 
para el CRU de Panamá Oeste 
y Azuero.  La idea es que no se 
sientan olvidados porque son 
parte integral de la Facos.
Leopoldo Bermúdez-Buitrago 
finalizó la entrevista con el 
Semanario La Universidad 
agradeciendo a los doctores, 
Eduardo Flores Castro, Jaime 
Gutiérrez y José Emilio Moreno. 
También, al magíster Ricardo 
Him, y a los profesores que 
colaboraron con la facultad.   
También, a los padrinos del 
doctorado en Comunicación 
Social  y a todos los 
estudiantes, docentes y 
administrativos que durante 5 
años le dieron su respaldo.

Mgter. Leopoldo Bermúdez-Buitrago, catedrático de Comunicación Social y folclorista.          Fotos: Ian Arcia  

Apertura del Programa de Doctorado en Comunicación Social. 
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Andrea Machado / VAE
La Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles (VAE) en 
coordinación con la Defensoría 
del Pueblo desarrolló un 
programa de sensibilización 
denominado “Derechos 
Humanos de las personas con 
VIH y población LGBTQ+”.
El mencionado programa, que 
tuvo como objetivo reducir el 
estigma y la discriminación, 
estuvo dirigido al personal 
de la VAE y de la Facultad de 
Enfermería.

Durante el acto de apertura la 
vicerrectora, magíster Mayanín 
Rodríguez, dijo: “estamos 
llamados a la responsabilidad 
que tenemos de proteger 
a cada uno de nuestros 
estudiantes a nivel nacional y de 
garantizar el respeto, evitando 
discriminación o estigmas y que 
sientan que en la VAE siempre 
tienen las puertas abiertas, 
sensibles para la garantía de los 
derechos humanos”.

Como parte de la iniciativa, 
especialistas de la Defensoría 
expusieron los temas: 
Algunos términos estándares 
relevantes y los 29 Principios 
de Yogyakarta, que incluyen 
los derechos y aplicación de la 
legislación internacional para 
la garantía de la dignidad y los 
derechos humanos. 
La cobertura de sensibilización 
fue proporcionada a 150 
personas,  quienes  se conver-
tirían en semillas multiplicadoras 
de la información suministrada.

Vielka Franceschi / Iden 
El Instituto de Estudios Nacionales (Iden) realizó la presentación 
del libro: “Elementos teóricos y metodológicos sobre el estado y 
la estructura de la participación ciudadana”, del profesor Samuel 
Pinto, investigador del instituto. 
El libro está dividido en 5 capítulos: El Estado como regulador 
de las relaciones sociales, Ciudadanía y ciudadanía política, 
Participación ciudadana e instituciones locales, Mecanismos 
de la participación ciudadana en Panamá a nivel local y La 
participación ciudadana en Panamá.
La obra integra de manera lógica y estructurada el pensamiento 
de Norberto Bobbio, Pierre Bourdieu, David Harvey, Charles Tilly, 
Jhon Rawls, Joan Font, Guillermo O´Donnell y Theda Scokpol, 
con los trabajos de participación ciudadana de Alicia Zicarddi, 
Dieter Nohlen, Arles Caruso y Nuria Cunnill. 
El profesor Samuel construye las herramientas conceptuales para 
evidenciar la participación ciudadana en Panamá a nivel nacional 
y local. De acuerdo con el prólogo el autor analiza la legislación 
referente a la participación ciudadana y se introduce en los 
mecanismos formales e informales.
El documento final fue trabajado por el autor en el marco del 
grupo de investigación sobre dinámicas sociales y territoriales 
afiliado al Instituto de Estudios Nacionales de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, agrega 
el prólogo.
El doctor Luis Pulido Ritter estuvo a cargo de la presentación 
realizada en la Sala RAI de la Biblioteca Interamericana Simón 
Bolívar.
Correspondió al director del Iden, doctor Aristides Isaac Gómez, 
brindar las palabras de bienvenida del evento que se escenificó 
en contexto con la celebración del 36 Aniversario.

Gregorio De Gracia
El programa de Educación 
Continua de la Vicerrectoría 
de Extensión y el Instituto de 
Criminología de la Universidad 
de Panamá (Icrup), anunciaron 
que ya están abiertas las 
inscripciones para el diplomado 
“Gestión de Políticas Públicas 
en Seguridad Ciudadana”.
El diplomado tiene como objetivo 
desarrollar competencias, 
habilidades y destrezas para 
el diseño y gestión de políticas 

en seguridad ciudadana y crear 
metodologías para la promoción 
e implementación de la gestión 
de políticas públicas.
Está dirigido a funcionarios del 
Ministerio de Seguridad Pública, 
Ministerio de Gobierno y Justicia, 
Ministerio de Desarrollo Social, 
municipios y organizaciones no 
gubernamentales.
El diplomado consta de 
5 módulos:  Nociones de 
seguridad ciudadana en Panamá 
y en la región; Fundamento de la 

política criminológica; Elementos 
fundamentales de la Política 
Criminológica; Experiencias e 
instrumentos para la gestión de 
seguridad ciudadana I y II.
El diplomado que inicia el 4 
de marzo de 2023 tendrá 
una duración de 200 horas 
y se ofertará en la modalidad 
presencial y semipresencial.
Para mayor información, 
comunicarse al Icrup al 
teléfono: 523-6152/ email: 
icrup@up.ac.pa.

Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles 

promueve sensibilización

Iden presenta libro 
sobre  participación 

ciudadana

Instituto de Criminología oferta diplomado 
en Gestión de Políticas Públicas

Público presente en el Conversatorio de Sensibilización.                                            Foto: Gaddiel Cruz

Prof. Samuel Pinto, investigador del Instituto de Estudios 
Nacionales.                   Foto: Rocío Rivera
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Redacción
Asociación de Estudiantes de Psicología 

La Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Psicología llevó a 
cabo la actividad denominada: 
“El pasillo de la Salud mental” 
con el objetivo de promover 
la salud mental en toda la 
comunidad universitaria del 
campus Harmodio Arias Madrid.
La iniciativa se desarrolló 
mediante 5 temáticas: La 

dimensión emocional, en la 
cual los participantes podrían 
conocer de manera interactiva 
qué hacer para mantener un 
cuerpo sano; La dimensión 
emocional que brindó un 
espacio para reconocer las 
emociones a través de emojis 
interactivos; La dimensión 
espiritual cuyo propósito fue 
brindar un espacio para el 
desarrollo de la gratitud.  Los 
otros dos tópicos: La dimensión 

intelectual con actividades de 
memoria y la dimensión social 
cuyo enfoque fue promover los 
grupos sociales personales que 
sirvan como factores protectores 
ante vulnerabilidades.
La actividad contó con la 
participación de estudiantes, 
docentes y administrativos de 
las facultades de Ingeniería, 
Medicina Veterinaria, Bellas 
Artes, Psicología y la Escuela de 
Educación Física. 

Estudiantes de Psicología 
promueven la salud mental

Facultad de Humanidades 
celebró Semana del Turismo

Gregorio De Gracia
Con un ciclo de conferencias, exposiciones y actividades culturales, 
la Escuela de Turismo Geográfico, la Escuela de Turismo Histórico 
Cultural y la Escuela de Turismo Alternativo de la Facultad de 
Humanidades celebraron la Semana del Turismo. El tema central fue: 
“Repensar para el turismo”. 
La celebración se vio engalanada con la presentación del Baile del 
Torito Guapo y la presentación de la Orquesta de Cámara de la 
Universidad de Panamá. 

Facultad de Psicología

Entregan reconocimiento a los 
gestores de la divulgación científica
Redacción

La Facultad de Psicología realizó 
un acto de reconocimiento a 
la Oficina de Publicaciones 
Académicas y Científicas 
(OPAC) de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.  
El gesto busca destacar el apoyo 
y acompañamiento que la OPAC 
ha brindado a la divulgación 
científica de la facultad.
Una nota de prensa enviada 
al Semanario La Universidad 
confirma la entrega de placa 
y certificados por parte de la 
decana, doctora Marita Mojica 
y el director del Centro de 
Investigación, magíster Alberto 
Picota. 
Por parte de la OPAC, 
recibió el mérito el director, 
doctor Francisco Farnum, 
acompañado de la magíster 

Damaris Tejedor y el ingeniero 
Edgar Pérez.
La Decana también reconoció 
la labor de los autores que han 
brindado su contribución para la 
publicación del primer volumen 
de la Revista Especializada de 
Psicología REDEPSIC.  
El reconocimiento también 
distinguió la labor de los 
facilitadores del seminario taller: 
Didáctica para la Publicación 
Científica, organizado por el 
Centro de Investigación. 
En el acto estuvieron presentes 
el vicerrector Académico, 
doctor José Emilio Moreno; el 
vicerrector de Investigación 
y Postgrado, doctor Jaime 
Gutiérrez, y el subdirector del 
Campus Harmodio Arias Madrid, 
magíster Guillermo Domínguez, 
docentes y estudiantes de la 
licenciatura. 

Autoridades y docentes de la Universidad de Panamá durante el evento realizado 
en la facultad. Foto: Cortesía Facultad de Psicología

Estudiantes de las escuelas de turismo participaron de las actividades académicas 
y culturales. Foto: Mgter. Xenia Batista  

Estudiantes de Psicología promueven la salud mental en el campus Harmodio Arias Madrid.
Foto Cortesía: Asociación de Estudiantes de Psicología

Foto:  Carlos Iván Caballero G.

Facultad de Medicina emprendió jornada de salud

Carlos Iván Caballero G.
La Facultad de Medicina realizó 
una jornada de salud como parte 
de la formación académica que 
reciben estudiantes del quinto 
semestre de la carrera. Así lo dio 
a conocer el encargado de las 
rotaciones clínicas de atención 
primaria de la facultad, profesor 
Jorge Lasso.

Explicó que durante la jornada se 
realizaron pruebas de glicemia, 
revisión de la presión arterial y 
pruebas para el control del peso 
y volumen corporal.
También, han recopilado datos 
de los factores hereditarios para 
conocer si tienen familiares que 
presentan en sus genes estas 
patologías, indicó Lasso.

Jornada de salud en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado participan 
estudiantes de medicina. 

La asistente del programa y 
estudiante de quinto semestre 
de medicina, Jonelys Riquelme, 
manifestó que durante un mes 
han desarrollado jornadas de 
prevención de enfermedades en 
la universidad.

Los factores hereditarios 
predisponen a las personas 
para que sean propensas a 
desarrollar algún tipo de diabetes, 
hipertensión, o cáncer, añadió la 
estudiante.

El programa también se ha 
implementado en Alta Plaza 
Mall, donde funcionan diversas 
empresas. Verónica Pérez, 
coordinadora de Recursos 
Humanos de Alta Plaza Mall, 
reveló que el centro comercial 
tiene varios años brindando 
apoyo a la Facultad de Medicina 
para que los estudiantes entren 
en contacto con los pacientes.
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Eliécer Urriola
Estudiante de Historia

“Es evidente, por todas partes, 
que los hombres de todas 
las razas, cuando no pueden 
realizar sus propósitos, solicitan 
el concurso de otros hombres”. 
Belisario Porras; junio 13 de 
1924.
Para la prematura República de 
Panamá nacida en los primeros 
años del siglo XX, debió enfrentar 
el lumbral de la primera década 
con varios episodios cívicos y de 
conciencia ciudadana; llamados 
por el doctor Belisario Porras 
lecciones que debían quedar 
frescas para su meditación diaria.
En los días que aún se encontraba 
como Presidente Manuel A. 
Guerrero, específicamente 
junio de 1906, se dispusieron ir 
algunos miembros del partido 
liberal, a visitar en Washington al 
jefe del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, Elihu 
Root, con las esperanzas de que 
este actuara e interviniera en los 
asuntos electorales y políticos. 
Entre ellos estaban: El doctor 
Pablo Arosemena, Domingo 
Díaz, Eusebio A. Morales y, por 
supuesto, Belisario Porras. 
Sin embargo, el Istmo de Panamá 
enfrentó la vida electoral con 
bajones y escándalos de tipo 
éticos y morales, y estos serían 

encabezados por robos de 
urnas, alteraciones de votos 
entre otros delitos. Pero, durante 
el transcurso del período de 
Manuel A. Guerrero, los liberales 
serían acorralados como así los 
menciona Belisario Porras. “la 
tiranía del Dr. Amador, de las 
persecuciones crueles contra sus 
adversarios, de las violaciones 
del derecho de los ciudadanos y 
de la ley, de la lista de sufragantes 
llena de nombres de gente ya 
fallecida”.
Luego de expuestas las 
arbitrariedades que el partido 
conservador promovía, el 
señor Root les contestó “Pues 
el remedio está en vosotros 
mismos. Resistid cívicamente y 
al fin prevaleceréis”, tal respuesta 
hizo que el doctor Arosemena 
dejase su paraguas y sombrero, 
quedando perplejos ante aquella 
situación, pues no recibieron el 
apoyo esperado.
Podemos mencionar que la 
mayoría de las intervenciones en 
la vida republicana se deben a 
que existe una élite dispuesta a 
depender de los Estados Unidos, 
como Estado mediador, ante las 
alteraciones de orden público y 
constitucional. Es por ello que 
durante los primeros años las 
intervenciones eran la salida más 
ventajosa de los dos partidos 
políticos. El ejemplo más tácito 
es recordar cuando de niños 
hacíamos travesuras y corríamos 

Una lección de civismo

Los fitonutrientes
(antioxidantes) 
Dra. Saturnina Rangel
Docente CRU de
Panamá Este

En la actualidad, pocas 
son las personas que 
saben que las frutas y 
vegetales son buenos 
para la salud.
Los fitonutrientes son 
sustancias químicas 
presentes en las plantas 
y cuentan con increíbles 
propiedades.  Estos actúan 
como antioxidantes, 
ayudan a desintoxicar el 
cuerpo de los agentes 
de la contaminación 
ambiental, fortalecen el 
sistema inmune, protegen 
al cuerpo del desarrollo de 
enfermedades crónicas 
degenerativas.

Vemos que, por 
factores de tiempo, 
costo y disponibilidad 
en nuestros mercados, 
olvidamos alimentarnos 
debidamente.  Los 
fitonutrientes se clasifican 
en: carotenoides, 
lignanos, reveratrol, 
cureumina, ácido elágico 
y flavonoides.  
Sus distintos colores 
y sabores ofrecen los 
beneficios a la salud, 
tienen antioxidantes, 
antiinflamatorios, antibac-
terianas, antimicrobiales, 
protegen frente a ciertos 
tipos de cáncer, regulan el 
colesterol y triglicéridos, 
mejoran la presión 
sanguínea. 

a poner cualquier queja donde 
mamá; pues así se comportaban 
liberales y conservadores en 
contienda electoral, mi prosa 
no es la más didáctica, pero si 
la pertinente para comprender 
el desarrollo de los poderes 
políticos en el Istmo de Panamá.
La cuestión lucía más allá, de una 
simple rabieta, sin obviar que los 
pactos entre caballeros era una 
de las formas más sencillas de 
resolver indiferencias, mientras 
que en un período tú me apoyas, 
en el siguiente serias tú el 
candidato, y así todos contentos. 
Han cambiado los escenarios y 

Podemos deducir 
que al alimentarnos 
con vegetales y frutas 
mantenemos una mayor 
capacidad de energía más 
ordenada y curativa en 
nuestros organismos. El 
secreto de la vejez es la 
“flexibilidad”, un cuerpo 
mal alimentado y poco 
consumo de fitonutrientes 
es igual a un vehículo sin 
amortiguadores y con los 
neumáticos desinflados. 
     

Profesora Yadira Castillo 
Magíster Salud Mental y 
Psiquiatría 

En la sociedad de hoy se 
habla mucho de la escasez de 
salud mental que se ve en las 
poblaciones del mundo, millones 
de personas que enfrentan 
problemas desencadenados a la 
falta de equilibrio que existe entre 
los sentimientos, las relaciones y 
la autopercepción, que afecta en 
el desempeño en la vida. 
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la salud mental 
es un estado de bienestar mental 
que permite a las personas hacer 
frente a los momentos de estrés 
de la vida, desarrollar todas sus 
habilidades, poder aprender 
y trabajar adecuadamente y 
contribuir a la mejora de su 
comunidad, pero es importante 
aprender a entender cómo 
obtenerla. https://www.paho.
org/es/temas/salud-mental
Desarrollar la salud mental 
empezando por una actitud 
positiva, ya que con esto 
podemos ver con una mente 
más ligera los problemas y más 
rápido soluciones,  aprender a 
cómo sostener las relaciones, 
cómo usar la empatía y el 
compañerismo para ayudar a los 
demás y que sepamos que en 
el momento que lo necesitamos 
también recibiremos ayuda,  está 
cuidarse físicamente, ya que, 
según la OMS, los trastornos 
de salud mental aumentan el 
riesgo de otras enfermedades 
y contribuyen a lesiones no 
intencionales e intencionales, lo 
que nos da a entender que la falta 
de salud mental o sus trastornos 
no solo nos afectan a nivel social, 
sino que nos pueden dañar 
físicamente poniendo en riesgo 
nuestra vida, lo que podemos 
corregir con ejercicio habitual,  

en el presente se puede hacer 
énfasis en lo trillada que puede 
parecernos la política.
Puede parecer un poco 
desfasado este episodio de 
la historia panameña, pero al 
acercarse un nuevo período 
democrático deberíamos ser 
capaces de tener una pisca de 
conciencia ciudadana. 

La salud mental

tener expectativas mejor a un 
futuro, ya que de esta manera 
nos idealizamos nuestras metas 
y sueños y será mucho más fácil 
poder llegar a cumplir todo esto 
en un futuro. Con todo esto, 
podemos llegar a conseguir 
mejorar nuestra salud mental y 
desempeñar un mejor papel en 
la sociedad.
El 10 de octubre es el Día 
Internacional de la Salud 
Mental. 
Dale like a la salud mental. Por 
el derecho a crecer en bienestar’ 
ha sido el lema elegido, a través 
de una votación online en la que 
se han recogido 1981 votos. 
SALUD MENTAL ESPAÑA 
atiende al tema propuesto por 
la Federación Mundial de la Salud 
Mental (WFMH por sus siglas en 
inglés) https://consaludmental.
org/sala-prensa/elegido-lema-
dia-mundial-salud-mental-2022/
El objetivo es interpelar e 
involucrar en el cuidado y la 
protección de la salud mental 
desde la primera infancia, no 
solo a instituciones y agentes 
decisores, sino también a 
jóvenes y adolescentes, así 
como a familiares con niños 
pequeños, y a las comunidades 
educativas, para que presten 
atención a la salud mental y le 
otorguen la importancia que 
tiene en la vida de las personas, 
prácticamente desde que están 
en el vientre de su madre; desde 
el hogar se trabaja al niño. 
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CRU de Veraguas celebró 
53 años de fundación

Claro Gómez Caballero / Cruv

En el marco de la celebración 
de los 87 años de fundación de 
la Universidad de Panamá, el 
Centro Regional Universitario 
de Veraguas (Cruv) también 
conmemoró su aniversario 
53. 
Como parte del festejo se 
instaló una vitrina en el edificio 
administrativo con souvenir 
(objeto de recuerdo) alusivo a 
la celebración de los 50 años 
en 2019, que representa la 
Boda de Oro.   La presidenta 
de la comisión, magíster Dayra 
Gisel Agrazal Calderón, dijo 

que debido al Covid-19 el 
evento no se pudo hacer en el 
2020. 
También, se presentó una 
exposición fotográfica con 
recuerdos arquitectónicos de la 
ciudad de Santiago, maquetas 
de los estadios de Qatar para 
el próximo mundial de fútbol, 
un mural que se exhibió en la 
hemeroteca de la biblioteca del 
Cruv.
Asimismo, se realizó una junta 
de embarra, organizada por 
estudiantes y docentes de la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño en los predios de esta 

Develación de vitrina Cruv.

FCA conmemoró el 
Día Mundial de la Alimentación
Alba Enith Pittí S. / FC Chiriquí

La Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, sede Chiriquí, 
conjuntamente con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), 
conmemoraron el Día Mundial 
de la Alimentación.

En el evento se desarrollaron 
debates, mesas redondas, 
presentaciones folclóricas, 
danza de los pueblos originarios 
y develación de un mural. 

El decano Eldis Barnes señaló 
que el trabajo que se hace en el 
sector productivo, rural, indígena 
y profesional de la actividad 
agropecuaria, demuestra 
que hay que invertir más en 
investigación y en la promoción 
y lucha contra el sobre peso y la 
obesidad.

Por su parte, el coordinador 
subregional para Mesoamérica 
y representante de la FAO en 
Panamá y Costa Rica, Adoniram 
Sánchez Perari, destacó la 
importancia de establecer un 
marco regulatorio que le permita 
al comprador saber lo que está 
consumiendo.
Participaron: el director Regional 
del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), Alcibiades 
Araúz y otros funcionarios de 
esa cartera; representantes 
del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario; Instituto de 
Mercadeo Agropecuario, 
Ministerio de Educación, 
MiAmbiente, Cecom-ro, 
productores, agricultores e 
investigadores, académicos, 
invitados especiales y 
estudiantes.
La FAO proclamó el 16 de 
octubre como Día Mundial de la 
Alimentación.

Coordinador de la FAO, autoridades de la FCA e invitados especiales levantan su 
mano por una mejor alimentación, sin dejar a nadie atrás.

Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

Estudiantes y docentes 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), sede 
Chiriquí, participarán en el 
Convivio Ganadero que organiza 
el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), en la 
comunidad de Potrerillos.
Algunos de los temas a tratar en 
el convivio son: demostraciones 
de parcelas, metodologías 
nuevas para producir de manera 
más eficiente, utilización de 
nuevas semillas, juzgamiento 
pecuario, mejoramiento 
genético, exhibición y 
evaluación de animales, entre 
otros.  Los tópicos ampliarán 
los conocimientos de los 
estudiantes de la FCA.

El ingeniero Juan Carlos 
Pittí, egresado de Ciencias 

Agropecuarias, y encargado 
de la extensión del MIDA en la 
comunidad, indicó que espera 
que la facultad pueda participar 
con la exhibición de ganado 
tanto de división comercial 
como de genética.
La presencia de la facultad en 
la actividad también incluye 
contar con un pabellón donde 
se puedan promocionar las 
carreras, servicios y programas 
de la unidad académica.
Además de los ganaderos del 
distrito de Dolega,  también 
se espera la participación de 
agricultores y productores de 
la región y de los distritos de 
Boquete y Tierras Altas.
En el evento, a desarrollarse 
el jueves 15 y viernes 16 de 
diciembre, además de las 
capacitaciones, se incluirán 
demostraciones y giras. 

Ciencias Agropecuarias anuncia 
participación en convivio ganadero

Foto: Claro Gómez C.

unidad, bajo la coordinación del 
magíster Sebastián Aguilar.   
Otra actividad desarrollada 
durante la conmemoración fue 
la presentación de los libros: 
“Evolución y desarrollo de la 
arquitectura y urbanismo en 
Santiago de Veraguas”, de 
Sebastián Aguilar, primer libro 
de la especialidad, escrito por un 
arquitecto santiagueño y “Teoría 
y método para la práctica de 
la geografía física.  Estudio de 
caso Panamá”, del doctor Jaime 
Rivera Solís.
En la mañana se llevó a cabo 
una multitudinaria caminata 
que contó con la participación 
de docentes, estudiantes y 
administrativos.  Salió del parque 
Juan Demóstenes Arosemena y 
finalizó en el Cruv donde se cantó 
el feliz cumpleaños y se ofreció 
un brindis. En la noche se realizó 
una cena y un baile.
El acto religioso incluyó la 
eucaristía con la participación del 
presbítero José Juan Concepción 
y los sacerdotes, Abdiel 
González, capellán del Cruv y los 
excapellanes, Héctor Quiroz, e 
Higinio Rodríguez.
El director del Cruv, magíster 
Pedro Samaniego, felicitó a la 
comisión de festejo y a todos 
los que se sumaron a esta 
celebración especial.

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
refuerza mensaje para prevenir el cáncer

Alba Enith Pittí S. / FCA Chiriquí

Al conmemorarse el mes de 
la prevención del cáncer de 
mama la sección de orientación 
psicológica de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, 
sede Chiriquí, organizó el 
conversatorio “Cuidado 
Integral en la Prevención del 
Cáncer de Mama”.
La ginecóloga y obstetra, 
Stephanie Lezcano Vásquez, 
se refirió al cuidado integral 
en la prevención del cáncer de 
mama. Destacó, que, según el 
Instituto Oncológico Nacional 
de Panamá, el cáncer de mama 
es la primera causa de muerte 
por la enfermedad.  
Informó que en 2022 las 
mujeres más afectadas son 
aquellas cuyas edades oscilan 
entre 50 y 65 años.
Debbie Melissa Torres, 
funcionaria del Hospital 
Chiriquí, habló sobre nutrición 
saludable.  Aseguró que todos 
los grupos de alimentos son 
importantes en la porción y 

Funcionaria del Hospital Chiriquí en conversatorio en la FCA.  
Foto: Alba Enith Pittí S.

medida justa: carbohidratos, 
proteínas, grasas buenas, frutas, 
vegetales, fibras, igual que el 
consumo correcto de agua.

Indicó que la alimentación, 
que ayuda a prevenir algunos 
tipos de cáncer en un 30 y 
40%, es un pilar para tener una 

mejor calidad de vida y evitar 
enfermedades.
La actividad, que contó con la 
participación de estudiantes, 
docentes y colaboradores, 
tuvo lugar en la Biblioteca 
Rodolfo Alemán, en presencia 
del secretario Administrativo, 
Arnoldo Candanedo.

Foto: Alba Enith Pittí S.
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Roberto E. King / GECU

El Festival de Cine Ícaro 
Panamá iniciará en la capital 
el próximo viernes 28 de 
octubre.  Tendrá como 
sede el Cine Universitario 
del Grupo Experimental de 
Cine Universitario (Gecu) 
que reabrirá sus puertas 
de manera oficial con este 
evento. 
Después de haber 
permanecido cerrado tras 
la pandemia, operando 
posteriormente de manera 
digital a través de su sala 
virtual y teniendo algunas 
actividades presenciales 
esporádicas, el cine de la 
universidad funcionará de 
forma constante. Ofrecerá 
en su local lo mejor del cine 
de todo el mundo.
El Cine Universitario fue 
inaugurado en 1978, por 
lo tanto, cuenta con 44 

Víctor J. Acosta / Viex
La Galería Manuel E. Amador (GAMA) celebró el 50 
aniversario bajo el título “En el alma de las artes”. 
Participaron los diferentes grupos que conforman 
la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de 
Extensión. 
Por la sección de teatro se presentó la profesora 
Erika Salinas, quien expuso los poemas “Sobre la 
luz” y “A la Sombra” y la profesora Marlene Gómez 
quien interpretó el monólogo “Los Colores” con 
el acompañamiento musical de la Orquesta de 
Cámara, bajo la dirección del Maestro Renzo 
Sánchez. 
Por Folklore y con el acompañamiento de la 
Orquesta Los Juglares fueron interpretadas las 
piezas “La Danesa, Talco en Sombra” y “La 

Espuela de Salida”. Además, a través de su 
cantalante, Carlos Castro, interpretaron la décima 
“Al Paisaje”. 
La sección de Danza presentó la coreografía “Claro 
Oscuro”. Le acompañó la Orquesta de Cámara 
y la Estudiantina Universitaria Federico García 
Vallejos interpretó la pieza “Angelitos Negros y de 
Colores”. 
El Grupo Matices interpretó las piezas: “María la O” 
y “Je Ne Regrette Ríen” y como cierre del evento 
la profesora Erika Salinas se dirigió al público 
con la reflexión titulada “El Arte por la paz” con el 
acompañamiento de la Orquesta de Cámara. 
El vicerrector de Extensión, Magíster Ricardo Him, 
se refirió a la relevancia que la galería ha brindado a 
diferentes artistas a nivel nacional e internacional.

Cine Universitario reabre sus 
puertas con el Festival Ícaro Panamá 

años de estar funcionando, 
casi ininterrumpidamente. 
Históricamente y hasta la 
fecha, es la única sala de cine 
especializado en presentar 

películas alternativas, 
culturales e internacionales 
con que cuenta el país. Es un 
espacio siempre abierto al cine 
panameño en particular.

Ha sido durante muchos 
años sede en la ciudad del 
Festival Ícaro Panamá, desde 
que se iniciara en 2003 
como la Primera Muestra 

Proyección cinematográfica.      Foto Cortesía: Ian Arcia/Foto de archivo
Estudiantina Universitaria Federico García Vallejos.   
          Foto: Víctor Acosta. 

Actividad de celebración de 50 aniversario de GAMA.         Foto: Basilio Acosta,  Gecu

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado organizó 
una feria de artesanía con venta de artículos autóctonos 
como: indumentarias típicas y guna, molas, sandalias de 
cuero, cutarras, calzados, chaquiras, pulseras, sombreros 
y bisuterías, entre otros. El evento fue propicio para 
exhibir ante catedráticos de 12 universidades alemanas, 
parte de las costumbres indígenas del país. Algunos de 
los productos fueron confeccionados por miembros del 
grupo Artesanos hecho a mano en Panamá.

Presentan muestra de 
artesanía y productos

Foto: Ian Arcia

Itinerante del Festival Ícaro 
a la creación audiovisual 
centroamericana, reco-
rriendo todas las capitales 
del área.

El festival se presentará 
hasta el martes 1° de 
noviembre, en funciones 
gratuitas, principalmente 
en horarios de 5 y 7 p.m., 
con películas de largo y 
cortometraje de todos los 
países de Centroamérica 
y una selección de filmes 
invitados de Argentina, 
España y México. 
Incluirá actividades 
complementarias de 
formación y capacitación 
sin costo. Para mayor 
información llamar al 
6667-1379 o escribir a 
cine.universitario@up.ac.
pa Facebook, Twiter, 
Instagram: @IcaroPanama / 
www.icaropanama.com

Galería Manuel E. Amador
conmemoró 50 aniversario
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Claro Gómez C. / Cruv

“Guía de planes de negocios 
para el emprendedor de éxito” 
fue el seminario de opción 
al trabajo de graduación, 
sustentado por 19 estudiantes 
del Centro Centro Regional 
Universitario de Veraguas 
(Cruv), 17 de Administración 
de Empresas. Incluye también 
a 2 alumnos de Ingeniería 
de Operaciones y Logística 
Empresarial, de la Facultad de 
Administración de Empresas y 
Contabilidad.

Los estudiantes recibieron la 
tutoría de la magíster Nancy 
Rangel Gómez.
En total presentaron 10 
proyectos innovadores del 
sector servicios y producción. 
Entre algunos se mencionan: 
“Plan de negocios para la 
creación de un vivero forestal 
de   plantas  nativas  maderables 
para preservar el ambiente, 

La formación se dio a través del 
taller “Técnicas de Resolución 
de Conflictos y Mediación”, 
dictado por el doctor David 
Thaler, del Servicio Federal 
de Mediación y Conciliación 
de Estados Unidos (SFMC). 
Participaron funcionarios del 
Mitradel de Coclé, Herrera, 
Veraguas, Los Santos y 
Chiriquí.
David Thaler expuso temas 
como: Mediador como fuente 
de Sabiduría”; Técnicas para la 
interacción del mediador con 
las partes; Los atributos de los 
mediadores efectivos y algunos 
modelos para la mediación.
Paralelo a este evento, 
expertos del Cono Sur 
(Uruguay, Argentina y Chile); 
área Andina Amazónica (Brasil, 
Perú, Venezuela y Colombia); 
área de Centro y Norteamérica 
(Panamá, Costa Rica, México 
y Estados Unidos) y área de 
Europa Latina (Italia, Francia, 

España y Portugal), presentaron 
las reflexiones grupales sobre 
la resolución de conflictos.
En horas de la noche, la Escuela 
Latinoamericana de Diálogo 
Social, Tripartismo y Resolución 
de Conflictos presentó el 
cuadernillo “Protocolos de 
acceso a Sistemas Voluntarios 
de Resolución de Conflictos”. 
La exposición la hizo el doctor 
Adolfo Ciudad Reynaud, 
catedrático de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
y la Pontificia Universidad 
Católica de Lima, Perú. Abordó 
temas como: Conflictos 
laborales, conflictos 
colectivos, económicos, 
norma del derecho laboral, 
negociación colectiva y 
posible lesión de tutela 
jurisdiccional, entre otros.
En su estudio el autor pone en 
evidencia la actual importancia 
de los medios de solución 
alternativos de conflictos y 
su utilización en la región 
centroamericana.

Estudiantes optan por seminario 
como opción al trabajo de grado

corregimiento de San José, 
distrito de San Francisco 
en Veraguas”; “Empresa 
de acompañamiento y 
transporte para el adulto 
mayor, en el corregimiento 
de Canto del Llano, distrito 
de Santiago” y “Centro 
deportivo y recreativo en el 
distrito de Atalaya”. 

También: “Barbería móvil, 
en el distrito de Santiago”, 
se realizará mediante el uso 
de un busito panel, para 
la atención a domicilio; 
“Creación de una pastelería 
dietética, en el distrito de 
Santiago”, con postres bajos 
en azúcar, grasas y calorías.

El tribunal examinador 
estuvo conformado por los 
profesores María Rodríguez, 
Gil Ortiz y como asesora 
la profesora Rangel. 
Participaron como invitados 
especiales destacados 
empresarios de la localidad, 
gerentes y docentes.Grupo de estudiantes del Cruv.         Foto: cortesía de Nancy Rangel

UP activa en reunión internacional 
sobre resolución de conflictos

Gregorio De Gracia
En el tercer día del simposio 
internacional: “Medios 
Voluntarios de Solución 
de Conflictos Laborales”, 

organizado por la Escuela 
Interamericana de Diálogo 
Social, Tripartismo y 
Resolución de Conflictos de 
la Universidad de Panamá, 22 

funcionarios del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel) fueron capacitados 
como mediadores y 
conciliadores.

Dr. David Thaler explicó a los participantes del taller puntos esenciales sobre las técnicas de solución 
de conflictos.                    Fotos: Ian Arcia


